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Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de Gobemador de

la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, con el objeto de remitirle

fotocopia autenticadadel Decreto provincialN°     B   i  ©  #  # E  fi                , pormedio del cua]

se veta totalmente el Proyecto de Ley que incopora como último páffafo del artículo 42 octies de

la  Ley  Provincial  N°  440  -Ley  nnpositiva-,  el  siguiente  texto:  "¿cz  4ge#cz.cz  de  Recczwczczcz.Ó77

Fueguina (AREF) trcmisftrirá mensualmeníe en forma directa a l.a Caja de Previsi,ón Social de la

Provi;mcia de Tieyra del Fuego (CPSPTF) el tmporte correspondie:níe a la reca;udación del Fondo

creado por el preseiúe artículo,  el quinío  (5°) día hóbil coriado a pariir de la íiltima ftcha de

ve73cz.77zz.e7tfo pcmc} e/ J77ep#es£o FoóJ~e JOL§ J7cgre[7oÚ Br#£os.", dado en la Sesión Ordiiiaria del día 30

de septiembre del corriente.

Sin   otro   particular,    saludo    a   Usted   con   atemta   y   distinguida

consideración.

ACLm-S.
-   Lo indicado eri el texto yproyecto de ley origina[

-   Coi]iaNota N° 502/21-TGP, Dictainen Sec.Adm.L.MFP N° 67m y Nota N° 589A1-MFP

-  Copia hfbnne S.Ly A Q4J.G.) N° 183&i ,

i'i.of, Gü§tavoA. MELELLA

PJ.o\,i
BERNADOR
de Tie" del F`iego,

Aiil;'Li`li(l¿` U Tslí`s  dcl All:'intic(.  fiur

A LA SEÑORA
PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dña. Mónica Susana URQUIZA.
S/D.-

„r£qthcffjf¡moííípj„¡„«d,f§p,o¢,g¡fl+4#é7:a„S,í„:¢Á,A,éff,„,og¢,ftm„rL
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gJójÁñrift,o
USHUAIA,      ga   ®6T.  202fl

VISTO  el Proyecto  de Ley sancionado por la Legislatura Provincial en la Sesión

Ordinaria del día 3 0 de septiembre de 2021 ; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se incopora como último párrafo del artículo 42 octies de

la Ley Provincia| N° 440, Ley nnpositiva y sus modificatorias, el siguiente texto:  "£c} j4gé!7%z.cr de

RÍ3caudación  Fuegulna   (AREF)  transftrírá  memsualmeme  en  fiorma  directa  a  la  Caja  de
`PrerisiónSocialdelaProvimcladeTierradelFuego(CPSPTF)eli;mportecorresporidieitieal,a

reccmdación del Fondo creado por el presenie articulo, el quimo (5°) día hdbil coriado a pcwtir

de la ítltima f iec]m de vencímririo pcwa el lmpuesto sobre los lngyesos Brutos." .

Que  el Tesorero  General  de la Provincia,  se ha expedido  mediante la Nota N°

502/21   -  Letra:   T.G.P.,   indicando   al  respecto   que  de  acuerdo   al  texto   sancionado  por  la

Legislatura P.rovinGial,  1e  sería  de imposible  cumplimiento  la  transferencia  de fondos  para  el

órgano recaudador, por ello y otros motivos expuestos en la mentada nol,a, se sugeri'a el veto total

del proyecto en cuestión.

Que ha tomado intervención la Secretari'a Legal y Administrativa dependiente del

Ministerio de Finanzas Públicas, y haciendo propios los argumentos esgrimidos por la Tesoreria

General, recomiendan el veto total del Proyecto de Ley.

Que ha  intervenido  el  Mristro  de Finmzas  Públicas,  compartiendo  el  ;riterio
esgrimido por el Tesorero General y el Secretario Legal y Administrativo, conciuyendo así que se

debería vetar el Proyecto de Ley sancionado.

Qúe  en  tal  sentido,  resulta  conveniente  y  necesario  proceder  al  veto  total  del

Proyecto de Ley del Visto.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto admínistrativo

en virtud de lo dispuesto por los artículos 109 y 13 5 de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE I,A PROVNCLA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DBCRBTA:

ARTÍCULO1°.-VetartotalmenteelProyectodeLeySancionadoporlaLegislaturaProvinciálen

la  Sesión .Ordinaria  del  di'a  30 de septiembre de 2021, que incorpora como último párrafo del

artículq 42 octies de la Ley Provincial N° 440, Ley lmpositiva y sus modificatorias, el siguiente

t;eHrJ;o..  "La   Agencia  de  Recaudaci,ón   Fuegirina  (:AREF)  tra:nsferirá  m_e:i'isualmente
ES COE

Subdirecto

ORIGINAI'

Geneíal de Despach.o

en fioma

.  .  ./ 1  12

"`.`ÍAi4r:fl;f/fl¢r`'MiÁJh,F#eü¢ftí7ám!Miifl/odÑ/Ü{#}¢
h.rí6ü.é'G'oNZALEZ

Registro-S.G.L.yT.
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dj,recta  a  la  Caja de Prewisión Socíal de la Provimcj,a. de Tierra del Fuego (CPSPTF) el importe

correspondiente a la recaudación del Fondo creado por el iJresente artículo,  el quírLto  (5°)  día

hábti contado  a partir \de la tiltima fecha de vencj;mi,enío para el lmpuesto  sobre los lngresos

.87`#£oJ. ". E11o, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2C'.-Devolver a la Legislatura Provincial el Proyecto de Ley indicado, a los efeotos

previstos en  el artículo 109 de la Constitución Provincial.

.ARTÍCULO  3°.-  Comunicar  a  quien  corresponda,  dar  al  Boleth  Oñcial  de  la  Provincia  y
archivar.

DECRETONo        2134/2fi

MIN \§TR0  DE  GOBIERNO,  JLISTICIA

Y DERECHC)S'HUMANOS

Alltárti

stavo A. MF,LELL^

EF^ppv.ip#?_3eE!,,TrAP`gí,F"eg"

lslas.dcJAtííiiiiiciisi[i

"%C!flú4Ó¢áJ/fljmÁ,FffeÁyft!ffíÑft#(ffám/ÁüinH&/rffwjcóom%st4dc¢figflmffm;
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Proví}ria de Hiewci del Fuego, Aritártiida

e lslas del Atlániíco Sw
RepúblicaArgentlna

MnusTERlo DE FINANZAs PÚBL[cAs
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Sr. S ecretario Administrativo Legal
del Ministerio de Finanzas Públicas
Dr, Marcelo Andrés BELLO
S/D.-

"2o2l - AÑo DELTRiGÉsiMo ANivERSARio DE LA coNSTiTUcióN pRovnTciAL "

NOTA N° 502/2021.
Letra: T.G.P.
Ref.: Nota Electrónica NC' MJG-N-
24942-2021. Ley modificación artículo
42 octies de la Ley Provincial N° 440.
Contesta pedido de intervención de
Jurídicos nffl`P. Recomienda veto total
de ley provincial.

Ushuaia, 19 de octubre de 2021.

Por medio de la presente, me dirijo a Ud. en relación a la Nota indicada en la

referencia por medio  la  cual  se  solicita  la  intervención  de  esta  Tesorería  General  de  la

Provincia en relación a la viabilidad do los términos de la ley sancionada por la Legislatura

Provincial  en  sesión  ordinaria  de  fecha  30  de  septiembre  de  2021,  por  cuyo  cauce  se

incorpora como  último  párrafo  del  artículo  42  0cties  de  la Ley Provinrial N°  440  -Ley

lmpositiva- y sus modificatorías,  el  siguiente texto   "Z,o ,4ge7?cz.cz  cJe jzecczzíc7czcz.ó7z F€Íegz£z.7zcr

(ARJIF)  ti.cmsfierirá me;nsual]neníe  en fiorma  direc;ta  a  la  Caja  de  Pre;visión  Social  de  la

Provtncia de Tie;rra del Fuego  (CPSTF)  el importe  correspondíe;níe  a la reccmdación del

Fondo creado i}or el presente artíc:Ldo, el quinío (5°) día con±ado a pc[rtir de la última fecha

de vencimienío para el lmpuesto sobre los hgresos Bruíos." .

Al  respecto,  resulta pertriente  destacar  que  el  nuevo  tex±o  incoporado  al

artículo 42 0cties, dispone la implementación del goteo directo de los recursos del Fondo de

Financiamiento del Sistema Previsional Q?FSP) con destino a la Caja de Previsión Social de

la Provincia de Tierra del Fuego (CPSTF).

En orden a ello  contando  con antecedentes  de experientia comparada en la

materia,  y ateiito  a la infomación suminístrada por la Agencia de Recaudación Fueguina

(AREF)j  se  señala que  este último  ha destacado  que desde  el punto  de vista operativo le

resulta imposible al órgano recaudador ordenar a la entidad fmanciera oficial 1a transferencia

desde  la  Cuenta  Única  del  Tesoro   (CUT)   de  los  recursos  provenientes  del  FFSP   al

Estainformacións:LeanscJuS!ffitr#ívínas'Ge°rstasysánhpichdelsw.sonyseránArgeminas»
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ProTiincia de Tiierra del Fiiego, Aníá]'tida
e h;las del Atláiiiico Sui.
RepúbllcaArgentina

MINISTERI0 I)E F]NANZAS l'ÚBLICAS
-TESORERÍAGENERALDELApROVINcn

organismo  previsional  de  foma  directa,  por  cuanto  el  procesamiento  de  la  información

suministrada  para   las   acciones   de   control   y   certificación   correspondientes   a   dichos

impuestos,  requiere de  un tiempo  mi'nimo perentorio mayor al  establecido por la ley que

plantea la refoma del artículo 42 0cties de la Ley Provincial N° 440, debiéndose tener en

cuenta  que  el  mayor  caudal  del  impuesto  ingresa  a  ti.a.vés  de  la  Comisión  Arbitral  de

Convenio   Multilateral   (Sistema   Federal   de   Recaudación),   y   éstos   vienen   de   forma

consolidada   con   el   impuesto   a   los   ingresos   brutos   y   otros   adicionales   Q¡ondo   de

Financiamiento de Servicios Sociales). Luego es responsabilidad de cada Jurisdicción llevai.

adelante el trabajo técnico de identificación de cada concepto que compone la masa total de

recursos enviados.

Por  su parte,  vale  recordar  que  la  autoridad  a  cargo  de  la  certificación  y

registración  de  los  impuestos  resulta  el  Ministerio  de  Finanzas  Públicas  y  no  el  órgano

recaudador, conforme los términos de las Leyes Provinciales N° 495, N°  1074 y N° 1301. En

dicho  marco,  1a intervención  de  la AREF  se  limita  a  la remisión  de  un reporte  diario  y

mensual  correspondiente  a los  ingresos  de  los  recursos  obtenidos  en base  al FFSP,  entre

otros,  mientras  que,  el  Ministerio  de Finanzas  Públicas,  a través  de  los  órganos  rectores

Tesoreria General  de la Provincia (TGP) y  Contaduría General  de la Provincia (CGP),  se

encuentra a cargo de la certificación (registración y liquidación)  de dichos recursos. Por lo

tanto, el cambio en el actual esquema de remisión de los recursos correspondientes al FFSP,

bajo  los térmínos  del  actual  artículo  42  0cties  de la Ley Provincial N°  440,  afectaría de

forma inconveniente la administración del sistema de registración de reoursos, el ejercioio de

las competencias correspondientes a este Ministerio de Finanzas Públicas y la coordinación

de los sistemas de tesorería y contaduría pública.

Finalmente, habiendo tomado intervención en los términos de lo requerido, se

recomienda proceder a analizar la posil)ilidad de efectuar el veto  de la Ley sancionada de

conformidad con lo establecido por el artfculo 108 y siguientes de la Constitución Provincial,

en base a los criterios de mayor razonabilidad que flieron expresados precedentemente.

Sin más, saludo a Ud., atentamente.

rmato  c#gJtaí

í'itmTa##a8:9O:iial?g:5tn;eti€l::i¡::a:€r:o[vNinRc?ab%É°TiemdeiFuego+
UslluAIA,  19-10-2021

"Las lslcis Malwinas, Georgías y Sándwích del Sii¡' !]on y se].án Argentinas"

£sta  lnformaci-Ón  se  er}cueri [ra

resgL'a

Do

Contro' y

Ímente

EnriqueGONZALEZ
Genera\ de Despach\o

Reglstro -S.G.L. yT,
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nmusTERlo DE FnvANZAS pÚBLICAs
SECFU3TARÍAADMn{ISTRATIVALEGAL

'2021 -AÑO DEL TRiGÉS]MO ANIVERSARI0 DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAlj"

DICTAMEN SEC. ADM. L. nffp NO 67/2021

USHUAn, 19/10/2021

ASUNTO:   Nota  Electrónica  N°   MJGIN-24942-2021.   MNISTERIO   DE   JEFATURA  DE
GABINETE.  Ley Provincial  sancionada en fecha 30  de septiembre  de 2021.  Modificación  del
artículo  42  0cties  de  la Ley Provincial N°  440.  Pedido  de  intervención  del  Servicio  Jurídico.
Promulgación, veto parcial o total. Análisis.

I

lngresan las presentes  actuaciones por las  que este Servicio Jurídico Permmente,  a cargo  de la
SecretaríaAdmiiiistrativa Legal, es consultado por el titular del Ministerio de Finanzas Públicas en
orden a analizar el temperamento a seguir en relación a los términos de la Ley sancionada por la
Legislatura Provincial en sesión ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2021, por cuyo cauce se
incorpora como último párrafo del artl'culo 42 0cties de la Ley Provincial N° 440 -Ley lmpositiva-
y s"s rr\odífiic,a:torias, el sjigHier[±e tex+o "La Agencia de Recaudación Fueguina (:AREF) transf ierirá
mensualmente en fior¡na dí].ec;ta a la Caüa de Pi.evísión Socia[ de l.a Provi:ncia de Tíeira del Fuego
(CPSTF) el í]i.rporte comespondieníe a la recmtdacíón del Fondo creado por el preseníe artículo,
el quinto  (5°)  día cortiado a partir de la últíma fiecha de ve:ncimiento pa]^a el lmpuesto sobre l.os
hgyesos Bruíos. " .

Lu

ANTECEDENTES

A orden 2, 1a Secretaría Legál y Administrativa del Ministerio de Jefatura de Gabinete,  solicita al
Ministerio  de  Finanzas  Públicas  del  Gobiemo  de  la  Provincia  brinde  un  informe  con  las
observaciones que la ley indicada en el acápite pueda merecer, indicando si corresponde proceder
a su promulgación o veto, parcial o total.

A orden 3, obra incorporada la Ley sancionada por la Legislatura Provincial en sesión ordinaria de
fecha 3 0 de septiembre de 2021, por cuyo cauce se incorpora una modificación al artículo 42 0oties
de la Ley Provincial N° 440.

A orden 4, el Ministro de Finanzas Públicas solicita a la Secretaría Administrativa Legal, a cargo
del  Servicio  Jui.ídioo Pemaneiite,  emitir dictamen legal que coadyuve a fomar temperamento
sobre los términos de la refoma al aitículo 42 0cties de la Ley Provincial N° 440, y defirir si en
todo caso, correspondería proceder a su promulgación o vetci, parcial o total.

A  orden  5,  la  Secretaría Administrativa. Legal  del  Ministerio  de  Finanzas  Públicas  solicita  la
intervención de la Tesorería General de la Provincia a los efectos emita parecer sobre los términos
de la reforma al artl'culo 42 0cties de la Ley Provincial N° 440, en atención a la naturaleza de la
materia involucrada y su carácter de órgano rector del sistema de tesorería.

A orden 6, 1a Tesorería General de la Provinoia recomienda proceder a analizar la posibilidad de
efectuar  el veto  de la Ley sancionada de conformidad con lo  establecido por el artículo  108  y
siguientes de la Consütuoión Provincial, en base a los criterios de mayor razonabilidad que allí se

Esfaj.nfomjá\SispgÉyeñéi}]aiffd9Cturaremitimosenhonoralabrevedad.

" Las lslas Malrinas, Georgjias y Sámd+vic]i del S". son y se].á]i cwge]rti]ias"
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MnilsTERIO DE mvANZAS PÚBLICAS
SECRETARÍAADMINISTRATIVALEGAL

`2o21 -AÑC) DEL TRiGÉS]Mo ANnrERSARio DE LA CoNSTiTUc[Ó

DicTAMEN SEC. ADM. L. Rffp N° 67/2021

En ese estado de las cosas, toma íntervención este Servioio Jurídico Permanente.

111

ENCuADRE DEL pRESENTE ASEs oRAMn3NTo

Sobre el pariicular,  se advierte a todo evento,  que este Servicio Jurídico Permanente emitirá una
opinión de carácter obligatoria (cfi. el artículo 99 inciso d), Ley Provincial N°  141) no vinculante
de índole jurídica,

Así lo ha expresado la Procuración del Tesoro de laNatión Q'TN) en cuanto a que "£ojr c7z+cÍc!me72eú
no tíe:nen carácíe:r vinculaníe obligstorio para las cuiforidades con compeíencia para re:solye;r, ya
que só{o posee lafue:rza dimc[i'ia:rie de su propiafmdcmer¢aciónjurídíca. De modo q'ue no existe
impedímento  alguno para que esas  auíorídades  decídctn de mc[nera dj`)ersa,  e:n ejercic:Ío de sus
ctiríbuciones y segú:n entiendan que deban hacerlo (c:ft Díct.200 : 133) "  (Dictáme:nes 23 4: 5 6 5) .

Asimismo,  este  Servicio  Juridico  no  emite  opiniones,  en  este  marco,  sobre  aspectos  fácticos,
técnicos,  económicos  ni  de  mérito,  oportunidad  o  conveniencia.  En  este mismo  sentido,  se ha
pronunciado la PTN en reíteradas oportunidades que se consideran pertinentes al caso bajo análisis
mLzmi:fiestamdo +o  stigrie"he  "La  coinpetencia  de  la  PTN  se  limita  a  los  aspectos  estrictainente
juridicos de los temas que se some;Íen a su consu.1Ía. En consecuencia, no se expide sobre cuestíones
téc:n:icas, econónúcas o de oporü[nídad mériío y conveniencía (Díct. 230: 155, 231 :36,  59 y 99)"
(cfi.Diotámemes240:196).

Finalmemte,  se indica que  este  Servicio  Juídico  solo  se  expide  con relación  a las  constancias
obrantes em el expediemte tenido a la vista,

IV

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN

1.  En primer lugar,  vale  destacar  que la presente intervencíón responde a una solicitud  directa
formulada por el titular de esta cartera ministerial, quien requiere se emita opinión juri'dica sobre
los términos de la Ley sancionada por la Legislatura Provincial en sesión ordinaria de fecha 30 de
septiembre de 2021, por cuyo cauce se modifica el artículo 42 0cties de la Ley Provincial N° 440.

Sobre el particular, se recuerda que la citada ley propicia la incorporación al artículo 42 0cties de
la Ley  Provincial  N°  440  el  siguiente  texto:   "£cz j4ge7qoz.cz  c7e  Reca¡¿c7crcz.o'7e  F2£egz¿z.z2cz  r24REFJ
tranúeriyá memsual]ne;níe e;yifiorma directa a la Caja de Pre;visíón Social de la Prüvincía de Tle;].ra
del Fuego (CPSTF) el importe correspondieníe a la recaudación del Fondo c].eado por el i)resente
artículo,  el quínío  (5°)  día coriado a parii]` de la i'ilíima fiecha de ve:nci:]rienio para el lmpuesto
sobre los lngresos Brwíos. " +

Como se observa, 1a medida dispone la implememtación del goteo directo de los recursos del Fondo
de Financiamiento del Sistema Previsional @FSP) con destino a la Caja de Previsión Social de la
Província de Tierra del Fuego (CPSTF),1o cual importa, a nuestro entender, la aprobación por parte
de  la  Legislatura Provincial  de  normativa  de  carácter  operativa,  que  descarga  sobre  aspectos
reglamemtarios de la Ley lmpositiva, disponiendo nuevas reglas sobre el prc)cedimiento de remisión
de fondos específicos.

Al respecto, no se observan, en principio, visos de antijuidicidad en la disposición que contraríen
Esta informción se encuentra

'.Lcis lslc{s Malvinas , Geoi.gitas y Sándwich del Sur. son y serán argentinas "
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DicTAnmN SEc. ADM. L. IWFP N° 67/2021

cláusu].as  con.stitucionales  y  del  orden jurídico  dictado  en  su  consecuencía,  sobre  lcü  cuales
corre§ponda fomular observaciones,  entemdiendo  que el contenido  de la misma comprende las
competemcias que le han sido asignadas a la Legislatura Provincial por el articulo  105  de la Ley
Fundamental de la Provincia.

Ahora bien,  por su parte,  se recuerda,  qie  el proceso  de sanción de las leyes prevé también la
posibilidad,  en Íávor del Poder Ejecutivo Provhcial,  de disponer el veto,  total o parciaL  de las
disposiciones con rango de ley que apruebe la Legislatura Provincial, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo  108  de la Constitución ProvinciaL  el cual reza: "Á7i#lcc£Jlo  JO8.-#cz77cjó7ccHcícr e¿7?cr Je)/
i)or  la  Legislatiira pasa}.á  al  Pode:r  Ejec:u:Íivo  para  s.u examen y  promtlgacíón,  Se  considera
prcm"1gada toda ley rio vetada denfto de los díez días. " .

Hallándonos  en  esta instancia,  se entendió  oportuno requerir la opinión  al  órgano  de Tesorería
Geiieral de la Provricia, a lc>s eftctos de coadyuvar al titular de esta cartera ministerial a defirir el
criterio de mayor conveniencia para el Poder Ejecutivo ProvinciaL  en cuanto al ejercicio de las
potestades constitucionales que emergen del citado articulo 108.

En dicho sentido, vale reproducir lo maniíéstado por la Tésoreria General de la Provincia,  en su
intervención  obrante  a  orden  6,  en  la  cual  destacó  que:  "/.J  co72ácz77cb  co7?  a7?áececb7cáeú  dé
experiencia comparada en la materia, y atento a la infiomaclón sumínistrada por la Agencia de
Recaiidación Finguína (AREF), se señala que este úlíinw ha destacado que desde el pi{itio de vista
°t%%n:#Zcí%e%:%ae%t%Sg%eaa#,%c%%iímcoaruod%°urD°rddee%rrgc'uarseo%ípdraodv£%%ÍC::r£,°fiFtÉsai'aa[

orgc[]risino  previsional  de  forma  direcía,  por   c;uanío   el  procesamieriío   de  la  infiormac;ión
sumiriistrada para las acciones de coriírol y certificaáón correpondie;níes  a díchos tmpuestos,
requie:re de un tie:mpo mí:nímo pereníorio inayor al estd)leádo por la ley que plc[níea la re;f;orma
del artículo 42 0cties de la Le:y Provimcial N° 440, debiéndose te}'ie:r en cue:ri:Ía que el niayor cauddl
del impuesto ingresa a trcNés de la Comisión Arbtiral de Corr\)e;nio Mulíílateral (Sistema Federal
deRecaudación),yéstosviene;ndefiorrriaconsolidadaconelimi)uestoalosing].esosbrutosyotros
adícional.es Fondo de Fi:i'ia¡'icic[n'i:ienío de Servicíos Sociales). I:uego es responsabilidad de cada
Jurisdiccíón {1eva]^ adelaníe el ti`abajo técníco de ide;nííftcación de cada conce:pto que compone l.a
inc[sa total de recursos eriados.

Por  su parte, vale recordcu^  que la cmfíoridad a cc[rgo  de la ce;riifiicacíón y registración de lcis
impuestos resu.Iía el Miristc;río  de Fima:i'izas  Públ:icas y no  el órgc[no recaiidador,  confio]'me los
tér]riyios de las Leyes Provi:mciales N°  495, NC'  1074 y N°  1301. En dicho mc[rco, la i:nterve;nción
de la AREF se limtia a la re;misíón de un re:porie día}.io y me;nsual correspondíerTíe a l,os íng].esos
de los recursos obteridos e;n base al FFSP, entre otros, míentrcü que, el Mínísterio de Finanzas
Públicas, a ti^c[vés de los órganos recíores T;esorería Ge:ne:ral de lci Provincia qGP) y Coníaduría
Gene}.al  de  la  Provincia  (CGP),  se  encueníra  a  cargo  de  la  cenificación  (registración  y
liquidación) de díchos recursos. Por lo tc[nío, el cambio en el achial esquema de remisión de los
recursos  corre!§pondie;níes  al FFSP,  I)aüo  los  términos  del  actual  artículo  42  0cties  de la Ley
Provincíal  N°   440,   c[fiectaría   de  formc[   inconweiüeníe  lc[   adiiúitistraáón   del   sistema   de
registración de recursos, el ejercicio de l(ts competencias correspondientes a este Miiüsterio de
Fimitzas Piíibücas y h coordinacíón de los sisteinas de tesorería y coTtiaduría ptiblica.

Finalmente,  habiendo  tomado  iníervención  e:n  los  té:rri'i:ínos  de  lo  reque:rido,  se  recomie;nda
proceder a a]ialízar la postbíüdad de efecíuc[r d veto de la Ley sancíoiiada de corfiori]údad con
lo establecido por el artíc.ulo 108 y sigirientes de la Consti±iición Provínclal, en base a los criterios

s:ee#:%rt;fzonabilidadquefiÑron€3q]resadosprecedenteineníe."(eldesttic&do"ospefte"£ce).
ato  digital

menfe

oEnriqueGONZALEZ
torGeneta\deDespaf.o

Regisuo-S.6.L.yT.

"I,as lslas Malvínas. Geo].üias y Sándw.icJi del Sur, son y serán argeiitinds"
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DicTAMEN SEC. Ai)M. 1,. MFP N° 67/2021

En consideración de los argumentos expuestos por la Tesorería General de la Provincia, se estima,
en principio, que de entenderse conveniente practicar un veto sobre la disposición aprobada por la
Legislatura  Provinoial,   el  mismo  coi.respondería  hacerse  de  forma  total,  por  cuanto  resulta
materialmente imposil)1e para la técnica legislativa empleada escridir las paites que componen la
norma, sin que ello implique la altei.ación del sentido o espíritu de la Ley.

En línea con ello,  se  observa que,  de  acuerdo  a lo  manifestado  por la Tesoi.ería General  de  la
Provincia, 1a alteración del esquema vigente de remisión de los recursos correspondiemtes al FFSP,
bajo los téminos del actual artíoulo 42 0cties de la Ley Provincial N° 440, afeGtaría de forma
inconveniente  la  administración  del  sistema  de  registración  de  recursos,  el  ejercicio  de  las
competemcias  correspondientes  a este Ministerio  de Finanzas Públicas y la coordinación de los
sistemas de tesorería. y contaduría pública, exti'emos scibre los cuales no se formulan observaciones,
estimando que, en principio, y a la luz de los argumentos esgrimidos, cumplen con los estándai`es
de razcmabilidad dispuestos por el aitículo 28 de la Constitución Nacional.

En consecuencia de lo expuesto, y en atención a los argumentos sostenidos por la Tesorería General
de  la Provinciaj  se  Ínvita  al  titular  de  la  cartera ministerial  a  recomendar  al  Poder  Ejecutivo
Provincial,ejerzaelvetototaldelaLeysancionadaporlaLegislaturaprovincialensesíónordinai.ia
de fecha 30 de septiembre de 2021, por cuyo cauce se incopora una modificación al artl'culo 42
0cties de la Ley Provincial N° 440.

V

Las conclusiones a las que ha ai`ribado este Servicio Juídico han sido debidamente desarrolladas
en el Acápite IV del pi.esente Dictamen.

USHUAIA,19/10/2021

VISTO  y conforme,  remítase las  actuaciones  a la Unidad Ministro  del Ministerio  de Finanzas
Públicas para su conocimiento y prosecución del ti.ámite. Sirva la presente de atenta nota de envi'o ,

Esta información se encuentra
E¡ÉrLaod3igiEEFo[E#:spor:
SecretarioAdministrativo

#%'terío de Fínanzas
Públicas

£:tbí:ti33gets|;esrrdae,dÁ[|ET?i??,
Sur
Ushuaia,19/10/2021

"Las lslas Malvínas, Georgias y Sándwídi del Sur, son y serán argeníinas"
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Sr. Secretario Legal y Administrativo
del Ministerio de Jefatura de Gabinete
Dr. Gonzalo CARBALLO
S/D.-

Nota N° 589/21.
Letra: M.F.P.
Ref.: Nota Electrónica N° MJG-N-
24942-2021. Solicitud de
intervención MFP. Ley
modificación artículo 42 octies de
la Ley Provincial N° 440.
Recomiemda veto total.

USHUAIA, 19 de octubre de 2021.

Tengo el agrado de dirigime a Ud. en atención al requerimiento efectuado

a tra.vés de laNota SLyA. (M.J.G.) N° 439/2021 de fecha 6 de septiembre de 2021, a los

efecto s de brindar oportuna respuesta.

Al  respecto,  se  señala,   a  todo  evento,   que  sobre  el  particular  tomó

intervención  el  Servicio  Juídico  Permanente,  dependiente  de  esta  Jurisdicción,  y  la

Tesorería General de la Provincia, en su carácter de órgano rector de la Ley Provincial

N° 495, 1os cuales estimaron razonable sostener la redacción del artl'culo 42 octies bajo

los términos vigentes y proceder, en consecuencia, a efectuar el veto total de la ley que

propicia  su  modificación.  E11o,  en  base  a  los  argumentos  de  mayor  razonabilidad,

oport`midad y conveniencia que presenta el actual esquema.

En este orden, se advierte que el temperamento sostenido por el Senricio

Jurídico Permanente, basado en la intervención de la Tesorería General de la Provincia,

se comparte.

En consecuencia, se recomienda al titular del Poder Ejecutivo Provincial

proceda en los términos establecidos por el artículo 108 y subsiguientes de la Constitución

Provincial, a disponeT el veto total de la ley smcionada poi.1a Legislatura Provincial en

"LasisiasMalvinas,GeorgiasysandwíchÉJs83finwp#§E|Óffgg88i¡éífflñtra
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sesiónordinariadefecha30deseptiembrede2021,porcuyocaucesemodificaelarti'culo

42 0cties de la Ley Provincial N° 440 -Ley hpositiva-y sus modificatorias.

Sin otro particular y  entendiendo  cumplido  el requerimiento,  1o  saludo

Est:a  inFormación se encüentra

atentamente.

EiErFNaÁÑDdÉg2tgLffiFenrt#Br:nie,
Ministro de Fi'nanzas Públicas
Gobierno  de la  Provincia  de Tierra

A:!áF#fdga°'eisiasdeiAtiánticosur.

T§.Hi%í|82Ee[C7h:a3¥:Z8ra;

"Las lslas Malvi]zas, Georgias y Sa]idwích del Sur, son y serán A].gentincis"
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Cde. MJG-N-24942-2021.-

SAroyecto     de     Ley     reftrido     a     la

incorporación   como   último   párrafo   del

artículo 42 octies de la ley provincial 440.

n`u]oRME s.L.y.A Q4.T.G.) Nc>I 83/21.~

USHUAIA, 22 de octubre de 2021.-

SEÑOR SECRETARI0 GENERAL, LEGAL y TÉCNIC0

Dr. José CAPDEVILA:

Viene  a  esta  Secretaría Legal  y Admínistrativa,  dependiente  del  Mnisterío

Jefatura de Gabínete, el Proyecto de Ley de la referencia sancionado en Sesión Ordinaria de fecha 02

de sq)tiembre de 2021  por la Legislatura Provincial, i)or el que se incorpora como último páiTafo del

artículo 42  octies de la Ley Provincial 440  el  siguiente texto;  "Z,c¡ 4ge#cz.cz cíe Recc7zÍc7czcjo'7z Fz/egz(z.j7cr

(AREF) trcmsfier.irá mensualmenfe en f;oma dtrecta a la Caúa de Previsión Social de la Prcivi:nc:Ía de

Tie]ra del Fuego  (CPSPTF)  el importe correspondiente  a l.a reccaidación dj3l  Fondo  Creado  i]or  el

presente ctiticulo,  el quinío  (5°)  día hábil coníado a paytir de la última ftcha de venci]rúe:n:to para el

ln'q?uestci sobre J:os lngresos B].uÍos. "

De manera prelirinar,  corresponde indicar  que por tratarse  de una facultad

discrecional   de   la  Administración,   esta   Secretaria  no   emite   opinión   sobro   las   cuestiones   de

oportunidad, merito o converiencia que se encuentran implicadas en la medida proyectada, ri tampoco

se  pronuncia  sobre  aspectos   esp©cíficamente  técnicos   que  motivan   o  fiindamen±a  los  proyectos

sometidos a su consideración. Siguiendo a la Procuración del Tesoro de la Nación -n Dictámenes que

son  aplicables  al  sz£Z7-e*cz77zz.7ze-,  la  función  asesora  de  este  organismo,  "(...)  .Se  7zaJ/c!  reúírz'7!gícícz  oJ

anólisis  que se e:q]ida resi)ecto de las razones de oportunídad, meríío o ccri'we]riencia de las medídas

que se preíenden adi]ptar (conf : Dict. 206: 156, 230 : 155 ; 251 :75,295) (v. Díc:Íáme]2es 25 8: 1)."

Expuesto lo que antecede, en rdación a lo establecido en dicha norma -v. doc.

Orden N°6- el Sr. Tesorero Gemeral de la Provincia, 1uego de realizar el análísis del texto sancionado

produjo infome al respecto, reffiendo lo  siguiente:   ".„E7. orde77 a ezJo,  oo77Í#cZo co77 cz#ZececJejzíeú  cJe

expe:rie:ncia  compa].ada  em la mal:ei.ia,  y  aíenío  a la iyúbrmación  sumiristrada pcrr  la Agencía  de

R!ecc[:udación Fw3gu:ina (AREF),  se señala que  es±e último ha destacado  que desde  el puiüo  de vista

ope].c[tivo  le  resulía  ímpos{ble  al  ói.gayio  recaitdador  ordenc[r  a  la  erT[idad ftmc[maera  ofiicícd  la

trcmsf;erencia  desde la Ciie:n:Ía Úrica  del Tesorc¡  (CI]T)  de  bs  i.ecwsos  proveníentes  del  FFSP  al

cfl.garismo pre:vísional de f;orrria directa, i)or cuanío el procesamie;nío de la rificirmacíón suminístrada

po[ra las  accíones  de  coníi.ol y  ceriificación  correspondie:ntes  a  dichDs  impuestos,  requie:]^e  de  un

tiempo mínimo pe].eníorio mayor  al establecido  por la ley  que planíea la reficn.ma del  criículo  42

0cties  de  la l.ey  Províncial N°  440,  debiéndose tgner  en  c:iienta  que  el mc{ycir  ca;iidal  del impuesto

íngresa a tiavés de la Conrisión Artiíral de ConveníJJ Mi{ltíhteral (Siste:r]'ia Fede].al de Recaiidación),

y estos víe:nei'i de f;orma ccmsc)üdada con el i]iTpuesto a {os i;]tgresos bn[Íos y oti^os adícioriales (Fondo

de  Financiamíerrto  de  Se:rvíáos  Socíales).   Luego  es  respcrnsabilidad  de  cada  jurisdicción  llevar

adelc[níe el trabaüo técrúco de idenííf iicación de cada concepto que compone la masa total de recursos

e/2tJz'¢dos."  En  suma  de  ello,  se  aclara  también  en  el  ínforme  que  se  compromete  el  trabajo  del

Míristerioperse,debLdoaqne"(...)afiectcüíadefbrinaincol'[VerúentelaaEds7g:#n%:#aó#¡o¢neísseísetfi}cnuaentra
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de regístración de recu:rsos,  el  ejercicio  de las  coinpetencicui  corresi)ondientes  a este  Miristerio  de

Füianzas Púbhcas y la coordínación de los sistemas de tesoreriay contadiir{a públíca."

En   consonancia   a   1o   maniftstado,    se   expidió    el    Secretario   Legal   y

Administrativo   del  Ministerio   de  Finanzas  Públicas,   quien  expuso   su  parecer  en  Orden  N°   7

df}:staí3ari!do 1o st:giri!Í5"*f3:.  "En consideración de los  argimentos  expuestos por la Tesorería Ge]'ie:].al de

la  Provmcia,  se  esti]na,  em  pri]ripíoT  que  de  entenderse  coi"enieiúe  practicay  un  veto  sobre  la

dispositión aprobada i)cir la Lestslaüwa Provtncial, el irismo corresponderia hacerse de fo"ita iotal,

por  c:uanío resulía mc[terialmente imposíble pcti^a la técrica legislaíiva empleada escindj]. las partes

que componen la norma. sin que ello imphque la alteración del sentído o espí].itu de la Ley`"
Por su pafte, el Sr. Ministro de Finanzas Públicas de la Provincia, mediante el

iníbme adunado en orden N° 8, estimo qie de considerar los argumentos mencionados por las áreas de

su  cafteraj  correspondería  el  veúc)  total  del  proyecto  en  cuestión;  ello  a  ñn  de  adecuar  el  mismo

confbrme las indicaciones expuestas i) cu. el citado Tesorero Provincial.

Sentadas las  lntervenciones que antecedenj cabe recordar aquí q]e coníbrrne a

la inveterada doctrina de esta Procuración del Tesoro los ínfomes técricos merecen plena Íé siempre

que sean suficientememe  serios, precisos y razonábles,  no  adolezcan de afbitiariedad qparente y no

aparezcan  elementos  de juicio  q]e  destruya  su  valor  @ictámenes  207:343;  252:349;  253;167  y

283:148; entre otros).

Consecuentemente,   tratándose   de   una   cuestión   de   ñidole  técnica  y   no

exjstiendo  elementos  de juioio  que  desvirtúen  el  iníbme  y  análisis  realizado  por  el  Sr,  Tesorero

General de la Provincia, no cabe sino tener por válida la opirión vertida.

Siendo ello así, nci se advierte q]e la actual gestión del sistema de registraoión

de los recursos que se realizada en el ámbito de esajurisdicción, pueda aíéctar la remisión oportuna de

los Íbndos la CPSTF, en tario emerge razonable los üempos q]e conllevaría el procesamiento de esa

iníórmación fhianciera de cuya considerarión prescinde el teKto sancionado.

Sin peijuicio de lo expuestc) y, de coníbmidad a la competencia asignada por

la  Ley  de  ministerios  a la  Secretaría a su  digno  cargo  (art.  21  inc.  2  Ley  Provincial  N°  1301),  se

remiten las presentes  actuaciones para sn conocimiento y a los  eíéctos  de  que,  salvo mQjor  criterio

sobre el asunto se disponga el veto total del presente proyecto.

De  compartir  el  criterio  expuesto,  se  adjunta proyecto  de  acto  q+ie  sería del

oaso  emitir,  debiéndose  temer  en  cuenta al  eíécto,  que  el plazo  para vetar  o  promulgar  él preseme

proyecto de ley vence el día veintidós de octubre del corriente año.

Sin otro particúlar, saludo a Ud. atte.

INFORRffl S.L.vA íM|.G` N°183A1.

Esta  informaclón cueníra

FG|Gre¡::rea\G¿9g3sAPLa:Zo
Registro+S.G.L.yT.

"Las lslas Malvinas, Georgias y SánduÁch del Sur, son y serán Argentinas"
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SANCIONA   CON   FUERZA   DE   LEY:

Ariículo  1°.-  [ncorpórase  como  último  párrafo  del  artículo 42  0cties de  ]a  Ley  provincial.

440r Ley lmpositiva y sus modificatorias, con el siguiente texto:

"La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) transferirá mensualmente en forma directa

a la  Caja  de  Previsión  Social  de  la  Provincía  de Tierra  del  Fuego  (CPSPTF)  el  importe

correspondiente a la recaudacjón del Fondo Creado por el presente artículo, el quinto (5°)

día  hábil  contado  a  partir de  la  última fecha  de vencimiento  para  el  lmpuesto sobre ]os

lngresos Brutos.".

Ariículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SES[ÓN ORDINARIA DEL DÍA 30 DE SEPTIENIBRE DE 2021.

DiTc|Cn\íst}Pni:¥R
apeá.rJggRC|eLEaGT5eLSÁdTi%a

"Las lshs aMatrimas, georgias, Sánd:vricft &etsur son y seúnf lrgeittiiias"


